
Vino, aceite de oliva y
cerveza artesana
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Más de cuatro décadas 
dedicadas al sector vitivinícola,  
Industrias Céspedes  fabrica 
todo tipo de depósitos, 
maquinaria e instalaciones 
relacionados con la enología.  
Las excelentes propiedades 
higiénicas del acero 
inoxidable, su resistencia 
a la corrosión, facilidad 
de limpieza, durabilidad 
y ligereza, hacen que sea 
el material idóneo para la 
fabricación del equipamiento 
desde la vendimia de la uva 
hasta el embotellado del vino.

Todo tipo de maquinaria para 
procesar la uva, cintas de 
selección, despalilladoras, 
prensas neumáticas, 
estrujadoras, bombas de 
vendimia, trasiego. La 
fabricación de depósitos 
en acero inoxidable donde 
la selección de un acero 
inoxidable AISI 304 o AISI 316, 
depende principalmente del 

material:
Acero inoxidable AISI 304 / 316
Fabricado por Acerinox Europa y
suministrado por Inoxcenter 

fuente/source: 
www.icespedes.com
www.cedinox.es

tipo de vino, de la posibilidad 
o no de conservar el producto 
con grandes contenidos de 
SO2 libre, y finalmente, del 
ambiente en el que estarán 
instalados los tanques en 
caso de que sea al aire libre.  
Equipos de filtración, sistemas 
de etiquetado y envasado, y 
sistemas de refrigeración para 
el control de la temperatura 
de fermentación del vino, tan 
importante en un país como 
España donde el gran enemigo 
de la vinificación solían ser las 
altas temperaturas.

A lo largo de los años han 
apostado por la calidad, lo que 
en definitiva se ha convertido 
en su seña de identidad.  Su 
amplia experiencia la avalan 
los más de 8.000 clientes y sus 
respectivas bodegas.  

Industrias Céspedes también 
fabrica depósitos de aceite en 
acero inoxidable y distribuye 

equipos para elaboración y 
extracción de aceite de oliva,   
en continuo y en frío, a partir 
de 30 hasta 2.000 kg/h. 

Hace varios años que 
Industrias Céspedes desarrolla 
y fabrica equipos para la 

producción de cerveza 
artesana.  Estos equipos se 
diseñan de acuerdo con las 
especificaciones del cliente 
buscando la adecuación 
máxima a sus necesidades y 
preferencias. En el proceso de 
la elaboración de la cerveza el 
diseño es fundamental, éste 
debe ser apto para procurar 
el calentamiento uniforme 
de la mezcla, mediante vapor 
circulante durante la primera 
fase, hasta la adición del  
lúpulo y finalización de la 
elaboración. 

https://www.cedinox.es/es/acero-inoxidable/tipos/
https://www.cedinox.es/es/mas-informacion/socios-de-cedinox-00001/acerinox/
http://www.grupinox.com/es/index.html
https://www.icespedes.com/
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More than four decades working in the winery industry, from 
the collection of the grapes to the bottling of the final product, 
Industrias Céspedes manufactures all the necessary equipment 
with stainless steel.  

Choosing stainless steel AISI 304 or AISI 316 in the fabrication of 
tanks mostly depends on the type of wine, the amount of free 
SO2, and finally the atmosphere where these will be placed. 
They are also leading manufacturers of equipment for the olive 
oil industry and in the latest years, they have been developing 
made-to-measure equipment to make craft beer.

Wine, olive oil and artisan beer
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https://youtu.be/fNrDz-T6ydk
https://youtu.be/TDS8urLfhyA

